
SOLUCIONES FORMATIVAS 
PARA MANAGERS
MODALIDAD PRESENCIAL



Tus necesidades cambian,
Nuestras soluciones también.



SOMOS IMAN
GLOBAL CONSULTING
IMAN Global Consulting, refleja nuestra concepción de cómo
creemos que deben ser los programas de capacitación.
Entendemos que hay que combinar muchos elementos para
facilitar el aprendizaje, y que todos ellos deben situarse
estratégicamente dosificados y distribuidos en una línea
temporal. 

Así, no solo ofrecemos formación y desarrollo, sino que ponemos
a tu disposición acciones de consultoría estratégica de RRHH y
comunicación interna o endomarketing. 

Podemos usar herramientas de diagnóstico, de evaluación, de
comunicación interna, además de las formativas en un mismo
programa, siempre apoyándonos en las herramientas
tecnológicas que nos permitan estar alineados con las nuevas
tendencias de capacitación e learning.
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TE OFRECEMOS
SOLUCIONES GLOBALES

Trabajamos en 4 ejes de actuación

Con nuestro método
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SOBRE IGC

Para acompañarte en los procesos de  capacitación y
transformación de tu equipo.



Predisponemos al colectivo generando
expectativas y conectándolos con la
formación, antes de que arranque, para que
el impacto y calaje de la misma sea mayor.

Capacitamos, informamos y
sensibilizamos, a través de sesiones
presenciales creativas y amenas, pre work,
píldoras elearning y dinámicas experienciales.

Anclamos conocimientos. Trabajamos para
que el colectivo lleve a comportamientos lo
aprendido, diseñando planes de acción
individuales y utilizando herramientas de
seguimiento y análisis de la mejora continua.

METODOLOGÍA

Duración: de 6 a 8 horas
*La duración podrá adaptarse en función de la necesidad del cliente.

Modalidad: Presencial / Aula Virtual 

Efecto memorable, en base a los objetivos y
expectativas trabajamos durante todo el
proceso combinando estímulos sensoriales
que generen determinadas emociones. De
esta forma, pasado un tiempo, el colectivo
destinatario rememora lo aprendido
asociándolo al objetivo que nos marcamos.

Herramientas de Consultoría

Herramientas de Formación Herramientas de Endomarketing

Herramientas Tecnológicas
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Alinear valores y cultura empresarial.

Mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad.

Impactar positivamente en la motivación laboral y aumentar el
compromiso de la plantilla. 

Predisponer al cambio.

Optimizar procesos.

Mejorar la imagen de la compañía.

Favorecer el desarrollo y la retención del talento. 

Reducir sesgos de desigualdad y construir una entidad inclusiva.

Alcanzar metas y marcar nuevos desafíos.

Actualizar y desarrollar nuevas habilidades profesionales.

Empoderar a la persona frente al puesto.

Ganar satisfacción y motivación.

Desarrollar flexibilidad y adaptación a los cambios.

Mejorar nuestro bienestar físico y emocional.

Incrementar nuestro cuidado, prevención y seguridad en el
puesto de trabajo.

Sensibilizar en igualdad de género y cultura inclusiva.

Beneficios para la compañía

Beneficios personales 



Nuestras soluciones formativas
para Managers



Creatividad, originalidad y dinamismo para
liderar con éxito tus equipos y sacar el
máximo potencial de cada profesional. 

Concebimos la creatividad como una
herramienta de trabajo que aporta
soluciones alternativas a los problemas y
retos diarios y ayuda a los/las líderes a
incrementar su creatividad y la de su equipo. 

Aprendemos métodos y técnicas creativas
que nos permiten generar nuevas ideas y
estrategias para la solución de problemas
viendo estos no como obstáculos, sino como
oportunidades de innovación.

Te enseñamos cómo inspirar, motivar y hacer
que tu entorno sea más creativo.

Liderazgo Creativo de Equipos

Competencias creativas



Trabajamos las competencias clave para
enfrentarnos a los cambios de la mejor
forma posible tanto de forma personal,
como líder. 

Aprendemos técnicas para planificar,
implantar y consolidar los cambios. 

¡Nos convertimos en impulsores del cambio!

Claves para la Gestión
del Cambio

Gestión del cambio

Positividad y motivación



 
 

Entrenando la Fuerza del Equipo

Motivación grupal

Team Coaching

Estilos de comportamientos

Despertamos la motivación individual y
grupal gracias al team coaching y la
dinámica e-colors.

Aplicamos Team Coaching, que combina
técnicas de mentoring y coaching, para
motivar e impulsar las competencias
individuales y grupales desde una
metodología interactiva, divertida y
vivencial.
 
Por su parte, la técnica E-COLORS de
personalidad nos ayudará a gestionar y a
potenciar la diversidad de estilos de
comportamiento del equipo en todos lo
ámbito.



Desarrollamos nuevas habilidades para
actuar con mayor sensatez, seguridad y
decisión ante situaciones inesperadas o de
incertidumbre.

 
Te ayudamos a impulsar tus capacidades
para afrontar sin miedos situaciones
inciertas en este mundo de constantes
cambios.

Tomas de decisiones en
situaciones de incertidumbre

Seguridad

Gestión de la incertidumbre



Adquirimos habilidades para delegar y confiar
tareas de forma eficaz a las personas del
equipo. 

Aprendemos cómo delegar tareas, en base a las
capacidades y habilidades de cada persona del
equipo, y cómo controlar el trabajo confiando
en el talento de nuestro equipo.

Entendemos que delegar es el mejor aliado
para crecer y abarcar más proyectos, dando un
resultado de calidad y valor añadido al cliente,
sin morir el intento.

¡Aprende el arte de delegar y olvida tus miedos!

Delegar de forma eficaz

Gestión eficaz de personas

Confianza en el equipo

Beneficios y técnias para delegar



Conocemos mejor nuestro perfil
negociador e identificamos nuestras
fortalezas y puntos de mejora.

Conscientes de ello, aprendemos técnicas
que nos ayudarán a preparar, conducir y
cerrar la negociación con más éxito.

Aprendemos también a identificar
estrategias útiles que nos posicionen
favorablemente en la negociación y nos
ayuden a resolver situaciones de
conflictos.

¡Te damos las claves para situarte en
posición de ventaja en tus negociaciones!

Técnicas de negociación

Técnicas de negociación

Estrategias de negociación



Desarrollamos las habilidades necesarias para
liderar equipos con éxito, entendiendo los
nuevos comportamientos y escenarios
propios de la era digital actual.

Aprendemos a adaptar nuestro estilo de
liderazgo al entorno y motivaciones actuales
para gestionar y retener a las personas del
equipo. 

Líderes en la era de la
transformación digital

Habilidades liderazgo

Microsoft 365

Herramientas agile

Herramientas en la nube

SCRUM

KANBAN



CONTÁCTANOS
Contáctanos para descubrir otros programas
formativos o desarrollar tu programa ad hoc.

¡Háblanos!

www.imanglobalconsulting.es

globalconsulting@imancorp.es

Sede Barcelona
C/Watt, 1 08224 Terrassa, Barcelona 

Sede Sevilla
C/ Almendralejo, 7, 41019 Sevilla

Sede Valencia
Av. La Foia, 23 Pol. Ind. Rey Juan Carlos I
46440 Almussafes (Valencia)

Sede Madrid
C/ de Alcalá, 59, 1A,  28014 Madrid

https://imanglobalconsulting.es/contacto/


www.imanglobalconsulting.es

https://imanglobalconsulting.es/

